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Folio: U-T/090/2017 

 

En atención a la solicitud planteada a través del formato de Solicitud de 

Acceso a la Información que se encuentra en la página de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado  (www.cdhcolima.org.mx) el cual acuse de recibido el día 06 

de noviembre de 2017. Una vez analizado el sentido de la presente solicitud y con 

la finalidad de ampliarles el panorama respecto al tema de investigación, sus dudas 

e inquietudes se le informa lo siguiente: 

 

“Respecto a la solicitud de información requerida por Usted, en cuanto a si la  

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima tiene competencia sobre  

asuntos laborales, así como las resoluciones y si estas han trascendido, le informo  

lo siguiente:  

1.- Conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos  

del Estado de Colima, este Organismo Estatal conoce de asuntos relativos a  

presuntas violaciones a los Derechos Humanos imputadas a cualquier autoridad o  

servidores públicos, cuya competencia se circunscriba al Estado de Colima.  

2.- En ese sentido, las controversias surgidas de las relaciones laborales entre  

trabajador y patrón, (éste último cuando pertenece a la iniciativa privada), deberán  

ventilarse ante la junta de conciliación y arbitraje, ya sea local o federal, según la  

actividad y características de las actividades.  

3.- Cuando el conflicto se genera al interior de un ente público, estos podrán ventilar  

tal circunstancia, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima.  

4.- En cualquiera de los supuestos señalados en los puntos 2.- y 3.- que anteceden,  
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si alguna de las partes considera que la autoridad laboral ante la que se ventila 

dicho  

 

conflicto ha cometido alguna violación a sus Derechos Humanos, esto, mediante un  

acto de carácter administrativo, como se señala en el artículo 19 fracción I de la Ley  

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la Comisión  

de Derechos Humanos podrá conocer de la presunta violación, más no del conflicto  

laboral primigenio que llevó a las partes a acudir a la Junta de Conciliación y  

Arbitraje o al Tribunal de Escalafón y Arbitraje, según el caso.  

Por lo que respecta a este Organismo Estatal y, conforme a lo anteriormente  

expuesto, se informa que esta Comisión no cuenta con queja alguna al respecto,  

por consecuencia, no existe resolución alguna” 

 

Sin más por el momento y esperando que le sea de utilidad la información le envió 

un cordial saludo y le invitó a que visite nuestra página web: www.cdhcolima.org.mx, 

página de Facebook Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Twitter 

@ColimaCDH o bien sintonízanos todos los miércoles de 15:00 a 16:00 horas por 

Conexión 98.7 FM en el programa de radio “Voces con sentido Humano”. 

 

 

Atentamente 

Unidad de Transparencia 
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